
Problema: Agresión Temerosa y Defensiva
¿Qué es la agresión defensiva?
Los perros, al igual que los humanos, tienen una respuesta de lucha o huida cuando se encuentran con circunstancias 
que los ponen en un estado de temor. Si se les da la oportunidad, la mayoría de los perros huirán (respuesta de huida) 
para evitar daño corporal. Pero si escapar no es una opción, entonces pueden cambiar a una respuesta de lucha, 
también conocida como agresión defensiva. Motivados por el miedo, los perros defensivamente agresivos exhibirán una 
mezcla de miedo y postura ofensiva: cabeza baja, cuerpo rígido, orejas traseras inmovilizadas, con advertencias como 
gruñidos, curvatura de los labios, y ladridos fuertes antes de escalar a chasquear la boca y morder.

Cómo se ve?
Los perros temerosos pueden presentar comportamientos defensivos en casa y en correa. Para los nuevos dueños 
de mascotas, los signos sutiles como lamidos de labios, ojos de ballena y orejas hacia atrás pueden pasarse por alto 
fácilmente. Estas son señales que el perro quiere aumentar la distancia entre ellos y algo que los asusta, también 
conocido como un desencadenante. Cuando se ignoran estas señales, el perro puede escalar su comportamiento 
lanzarse, ladridos fuertes o chasquear la boca.

Una vez que un perro actúa según su advertencia, puede aprender que la mejor manera de obtener lo que quiere es 
repetir este comportamiento más agresivo. Si ladrar y lazarse hace al extraño lo hace irse, el perro aprende que ladrar 
y lanzarse es efectivo. Recuerde, la amenaza es desde la perspectiva del perro. Por ejemplo, un niño podría acercarse 
inocentemente al perro, con una mano extendida para saludar, pero el perro puede percibir la mano como intención de 
hacer daño, lo que lleva al perro a reaccionar a la defensiva.

¿Qué debo hacer?
Es importante darle a su perro tiempo y espacio para aclimatarse a su nuevo ambiente antes de presentarle otros 
animales, grandes multitudes, o extraños. Si su mascota ha mostrado signos de agresión defensiva, es necesario conocer 
los desencadenantes: las cosas a las que reacciona su perro. Una vez que sepas los factores desencadenantes de su 
perro, entonces puedes utilizar el entrenamiento de refuerzo positivo para cambiar la respuesta emocional de su perro.
• Si el desencadenante de su perro son los extraños que ingresan a la casa, comience su entrenamiento en la puerta. 

Coloque a su mascota en correa y manténgala a una distancia segura de la entrada de su casa. Si puedes, párese 
detrás de una puerta para bebés para dos puntos de seguridad.

• Haz que un amigo entre en la casa, pero no dejes que camine hacia tu mascota. En cambio, deben pararse cerca de 
la entrada.

• Ofrezca a su mascota galletas de perro de alto valor y elogios por comportamientos tranquilos (sentarse, contacto 
visual), y cuando mire al extraño y no reaccione, dele un premio de inmediato. Mantenga la correa suelta durante 
toda la sesión de entrenamiento. Al recompensar a su perro, está asociando el desencadenante (el extraño) con una 
emoción positiva. Con el tiempo, esto hará que los extraños sean menos atemorizantes y reducirá la necesidad de su 
perro de responder a la defensiva.

• Al paso de su mascota, cierre lentamente el espacio entre el extraño y su perro. Si el cuerpo de su mascota cambia 
a una postura temerosa (cuerpo bajo, el blanco de los ojos visible, bostezando, jadeando, lamiendo los labios) o si 
ofrece comportamientos de advertencia (gruñidos, ladridos, mostrando los dientes), entonces el ejercicio se está 
moviendo demasiado rápido, no hay suficiente espacio entre su perro y la cosa que le da miedo, y debe restablecer y 
aumentar la distancia.

• También puede hacer que el extraño le lance galletas de perro a su mascota cuando su mascota esté a una distancia 
cómoda de ella. No haga que se acerquen a su mascota y le ofrezca galletas de perro directamente; más bien, deben 
tirar las galletas de perro desde una distancia, sin hacer contacto visual, sin importar lo que esté haciendo el perro.

Boroughbred Behavior Resources Problema: Agresión Temerosa y Defensiva

Boroughbred Recursos 
de Comportamiento



• Se puede usar un entrenamiento similar si su mascota muestra estos comportamientos en correa. Consulte nuestro 
folleto de reactividad en correa para obtener más detalles.

• Las jaulas pueden proporcionar un lugar seguro para su perro y ayudarlo a controlar su estrés cuando hay grandes 
multitudes en su hogar. Consulte nuestro folleto de Entrenamiento de jaulas para obtener más detalles

¡Qué no hacer!
Recuerde que el objetivo es cambiar la respuesta emocional de su mascota a un desencadenante. El castigo aversivo 
o correctivo, como collares de choque, collares anti ladridos, y correcciones de correa, puede aumentar la asociación 
negativa a los desencadenantes. Gritar, golpear y regañar pueden extinguir las señales de advertencia inferiores 
apropiadas como curvar los labios y gruñir, lo que aumenta las posibilidades de que su perro escale rápidamente a una 
advertencia más alta signos como arremeterse, chasquear la boca y posiblemente incluso morder. El entrenamiento no 
funciona de la noche a la mañana y todas las partes tienen que estar comprometidas. 

Si necesita más ayuda:
Busque una consulta con un conductista profesional certificado o un entrenador de perros certificado. 
Consejo de certificación para entrenadores de perros profesionales: http://www.ccpdt.org/
Conductistas certificados aplicados en animales: http://corecaab.org/
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